nos vemos en la Corte y agrego tengo un
buen récord de casos ganados en la Corte
Extraoficialmente se anunció que Obama se
reunirá hoy con Brewer Pero se duda que
cambie su postura

Ya it saben qué nacer
imparable el lawaio de llera
John Morton jefe de la Oficina de Aduanas y
Control Migratorio en EU dijo que entre 19
mil y 29 mil millones de dólares pasan a
México de contrabando

Morton aclaró que es difícil identificar los
flujos de dinero que entran y que por eso se
trabajará en ambos lados
Por otra parte el embajador Carlos Pascual
señaló que el 80 por ciento del contrabando se

inocencia

hace en efectivo

Eviel y el PRI se disparan

Es mucho dinero para corromper a gente

La encuesta de Prospecta Consulting de
Rafael Abascal dio ventaja de 14 7 a Eviel

de todo nivel

1 un año de la tragedia
Abraham Fraijo padre de una de las niñas
muertas hace un año en la guardería ABC de
Hermosillo llegó a Los Pinos con una carta
para el presidente Calderón A pesar de que el
mandatario se reunió con muchos de los

padres de los niños muertos Fraijo afirmó que
no se atienden sus peticiones que no hay
justicia y pidió que Calderón se comprometa
ante México a hacer algo además señaló a
culpables que deben ser procesados
Santiago Levy Juan Molinar Daniel
Karam y Eduardo Bours

Brewst» pela a dama
La gobernadora de Atizona Jan Brewer no
dará marcha atrás con su ley antiinmigrantes
Ante la posibilidad de que el Departamento de
Justicia lo intente según ha opinado el
presidente Barack Obama Brewer aseveró

CP.

Ayer se reunieron Chucho Camacho Walton
y Anaya para buscar un sustituto de Greg pero
no llegaron a un acuerdo
No saben si les servirá un amparo porque el
tiempo es corto
Y no tienen pruebas convincentes de
En la noche se reunieron jefes del sol
azteca pero sólo dijeron que todavía no
hay nada tal vez mañana

Pérez de PRI PVEM

En el equipo de Gabino Cué de PAN PRD
PT hay alarma
La mega alianza no camina y para
emparejar publican sondeos de empresas de
estudios de mercado en EU no de encuestas

Cobran 65 mil dólares por sondeo y 15 mil
dólares cada vez que se publica

Becas por votos da Amalia
En Zacatecas Miguel Alonso Reyes de PRI
PVEM Panal tiene ventaja de ocho puntos y

el viernes será el segundo debate con Antonio
Mejía del PRD que no asistió al primero
Dicen que Amalia García ordenó dar becas a
preparatorianos c^i^ólo una identificación y
que la gente de finanzas del gobierno empieza
a buscar dinero de donde haya
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